Jornada de aprendizaje cooperativo 2013
Programa provisional
09:00 h.

Bienvenida y presentación por Albert Ruda, coordinador de la “Xarxa
d’innovació docent sobre aprenentatge cooperatiu” (XIDAC) de la UdG

09:00 h.

Primera tanda de comunicaciones

— 09:00h: David Lacasta Tintorer, Souhel Flayeh Beneyto, Xavier Alzaga Reig, Pere Toran Montserrat,
Josep Maria Manresa, Francesc Saigí Rubio, “Proyecto ECOPIH, aprendizaje colaborativo en las
consultas de Atención Primaria aplicado a la asistencia sanitaria”
— 09:15h: Ignacio Garrote, “Experiencias de aprendizaje cooperativo en la enseñanza del Derecho: el
caso del Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid”
— 09:30h: Lorenza Berlanga de Jesús, “Trabajo eficaz en grupo: experiencias en grupos de primer y
segundo curso del Grado de Traducción e Interpretación”
— 09:45h: Diego Vergara Rodríguez, Pablo Fernández Arias, “Refuerzo de competencias mediante
metodologías activas basadas en el aprendizaje cooperativo”
— 10:00h: Ángel Solanes, León E., Quiles, M.J. y Martín del Río, B., “Metodología docente y diferencias
en la adquisición de competencias entre primeros cursos de dos grados”
— 10:15h: Quiles, M.J., Solanes, A., León, E.M. y Quiles, Y., “¿Cómo mejorar las habilidades
profesionales de los estudiantes universitarios? Una experiencia basada en el aprendizaje
cooperativo”
— 10:30h: Paz Gómez Jorge, “Prácticas de laboratorio. Preparación de documentación y conclusiones
de manera colaborativa”
— 10:45h: Ricard Calvo Palomares, “Aprendizaje cooperativo: ¿una metodología con efectos
colaterales?”

11:00 h.

Pausa-café
[Hay una cafetería en el mismo auditorio, que abre de 11 a 12h. solo para el JAC].

11:30 h.

Segunda tanda de comunicaciones

— 11:30h: Joan Gómez i Urgellés, “Ensenyar i aprendre al segle XXI: De la tradició a la innovació”
— 11:45h: Jorge García-González, “Aprendizaje Cooperativo en las Redes Sociales Online”
— 12:00h: Sanchiz-Ruiz, M.L., Flores-Buils, R. (Coords.), “Enseñanza y aprendizaje cooperativos en la
docencia universitaria. El proyecto ‘Enlazados’”
— 12:15h: Raúl Romero Muñoz, “Aprendizaje Cooperativo y Educación Física Inclusiva”
— 12:30h: Sandra Gallardo, Mercè Mas, “L’aprenentatge cooperatiu com a línia pedagògica i
organitzativa a l’escola”
— 12:45h: Vallet-Bellmunt, Teresa; Rivera-Torres, Pilar; Vallet-Bellmunt, Ilu; Vallet-Bellmunt, Antonio,
“Influencia del aprendizaje cooperativo del marketing en el aprendizaje y en el rendimiento del
estudiante. Aplicación TGT: el concurso”
— 13:00h. Tomàs Segarra Arnau, Miquel Ortells Roca, María Lozano Estivalis y Joan A. Traver Martí,
“Anhelo del ‘cara a cara’. Presencia de TICs en el Grupo de Innovación Educativa ‘Agitando vidas’”
— 13:15h. Juan Pedro Cerro Martínez, Montse Guitert Catasús, “Aprenentatge col·laboratiu i
personalitzable: Entorns web 2.0 innovadors i estratègies per adaptar l’aprenentatge als interessos
individuals dels estudiants”
— 13:30h. Joan Domingo, Joan Segura, Antoni Grau, Yolanda Bolea, José Luis Duran, “Debates con CSCL”

13:45h. Presentación de la Guía sobre aprendizaje cooperativo de la XIDAC
14:00 h.

Cierre

INFORMACIONES DE TIPO PRÁCTICO
Lugar de la Jornada
Auditori / Palau de Congressos de Girona · Paseo de la Devesa, 35 (17001 Girona)
www.auditorigirona.org
Una vez dentro del auditorio, donde también se estará celebrando el congreso Univest, hay que acceder
a la primera planta, “Sala de ensayo” (Sala d’assaig) a través de la Escalera 3 (una vez se entra al
auditorio, seguir bordeando la pared de la derecha, hasta el fondo).

